Parroquia Santo Domingo

216 Spring Street North, Northfield MN 55057 507-645-8816

Nota: Tienen que presentar una COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO con esta forma

Niño/a ________________________ /_____________________________________ Mas / Fem
nombre

apellidos

indica el sexo

Fecha de nacimiento ____ /____ /___ Lugar de nacimiento _____________/_______/_______
MES

DIA

año

ciudad

Padre____________________/__________________________
nombre

estado

Católico: Sí __ No _________

apellidos

indica la religión

Madre____________________/__________________________
nombre

país

Católica: Sí __ No _________

apellido de soltera

indica la religión

Casados: por civil _____ por la iglesia _____ en la parroquia__________________________
Sí o No

Sí o No

nombre y lugar

Dirección________________________/______________________ Teléfono________________
Número

calle

apartamento

ciudad

estado

código

número completo

De los dos padrinos, uno tiene que ser hombre y la otra mujer. Deben ser católicos confirmados y activos en la fe.

Padrino____________________/________________________
nombre

indica la religión

Madrina____________________/________________________
nombre

Católico: Sí __ No _________

apellidos

Católica: Sí __ No _________

apellidos

indica la religión

Bautizamos en la iglesia a las 3pm los sábados siguientes

Fecha del bautismo ____ /____ /____
MES

DIA

año

2017: Enero 14-15, 28-29 Feb. 11-12, 25-26 Abril 22-23 Mayo 13-14, 27-28 Junio 10-11, 24-25
Julio 8-9, 22-23 Agosto 12-13, 26-27 Sept. 9-10, 23-24 Oct. 7-8, 21-22 Nov. 11-12, 25-26 Dic. 9-10
También bautizamos durante la Misa a las 12:30 pm algunos domingos
Primera Presentación
en la Misa

Segunda Presentación
en la Misa

Tercera Presentación
en la Misa

Charla Prebautismal
Padrinos

1ª Charla Prebautismal
Padres

2ª Charla Prebautismal
Padres

fecha / firma del
sacerdote

fecha / firma del
sacerdote

fecha / firma del
sacerdote

fecha / firma de la
Coordinadora

fecha / firma de la
Coordinadora

fecha / firma de la
Coordinadora

“Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.
Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado.”
(Mateo 28:19-20)

Los Requisitos para el Bautismo de un Niño en Santo Domingo
1. La familia tiene que ser oficialmente registrada como miembros de la parroquia de Santo Domingo. Si son
de otra parroquia, tiene que presentarnos una carta firmada por el párroco donde asisten y son miembros,
dándonos permiso para bautizar a su hijo/a aquí en nuestra parroquia.
2. La familia tiene que ser miembros activos por su asistencia a la Misa todos los domingos. Si no habían
asistido con frecuencia, deben establecer la práctica de hacerlo (mínimo de cuatro domingos).
3. La familia tiene que presentar a su hijo/a a la comunidad al final de la misa tres veces antes del bautizo.
4. Los padres y padrinos tienen que asistir a las charlas dirigidas por José Luis Rosas y Alfonsina Gutiérrez
(507-301-8365). No tienen que repetirlas si han cumplido este requisito dentro de un año y medio.

5. Tienen que presentar esta hojita y una copia del Acta de Nacimiento a la oficina de
la parroquia por lo menos una semana antes del bautizo con las firmas indicadas.
6. Si el padrino o la madrina no pueden asistir a las charlas prebautismales en Northfield, deben hacer
contacto con su propia parroquia con respecto al curso prebautismal y traernos la constancia.
7. Los niños mayores de 5 años tienen que cumplir un curso de catequesis antes de bautizarse.

